
 
 

 

 

 

Menú de Navidad - 1 

 

Picoteo 

Ensalada de tomate con queso fresco y anchoas 

Surtido de embutidos caseros 

Croquetas de cocido del Trabuc 

Carpaccio de bacalao con olivada 

Coca tostada con tomate 

 

Segundo a elegir 

Confit de pato con escalivada 

Sepia con albóndigas y alcachofas 

Dorada a la brasa con verduras o al horno 

 

Postres a elegir 

Pastel de recocido al caramelo 

Sorbete de mandarina con coulis de naranja 

 

A continuación 

Copa de cava Parxet brut natural y barquillos 

 

Bebidas 

Aguas minerales 

Vino blanco Raventós Clásico pasa blanca. D.o. Alella 

Vino tinto Basagoiti crianza 2015 tempranillo. D.o. Rioja 

 

Cafés 

 

Precio por persona 57.35 € + 10% IVA 

 

 



 
 

 

 

 

Menú de Navidad - 2 

 

Picoteo 

Ensalada de tomate con ventresca de bonito y cebolla de Figueres 

Jamón ibérico gran reserva 

Calamares a la romana 

Garbanzos de Palou con seta y tocino 

Coca tostada con tomate 

 

Segundo a elegir 

Filete de ternera salpimentado, trufa o morillas 

Lubina al aceite de hinojo 

Rabo de buey con trompetas de la muerte y negrillas 

 

Postres a elegir 

Helado de turrón con chocolate caliente y crema de vainilla 

Crema de Santa Agnès con crema de fresas y nata 

Sorbete de mandarina con coulis de naranja 

 

A continuación 

Copa de cava Parxet brut natural y barquillos 

 

Bebidas 

Aguas minerales 

Vino blanco Raventós Clásico pasa blanca. D.o. Alella 

Vino tinto Basagoiti crianza 2015 tempranillo. D.o. Rioja 

Cafés 

 

Precio por persona 68 € + 10% IVA 

 

 



 
 

 

 

 

Menú de Navidad - 3 

 

Picoteo 

Jamón ibérico gran reserva 

Anchoas del Cantábrico 

Ensalada de salmón ahumado, aguacate, tomate, huevas y vinagreta de mostaza 

Alcachofas salteadas con foie de pato fresco 

Coca tostada con tomate 

 

Segundo a elegir 

Espalda de cordero al horno 

Bacalao con alcachofas y huevo duro 

Rape a la brasa con verduras o al romesco 

 

Postre a elegir 

Helado de turrón con chocolate caliente y crema de vainilla 

Brownie con helado de biscuit 

 

A continuación 

Copa de cava Parxet bruto natural y barquillos 

 

Bebidas 

Aguas minerales 

Vino blanco Raventós Clásico pasa blanca. D.o. Alella 

Vino tinto Basagoiti crianza 2015 tempranillo. D.o. Rioja 

Cafés 

 

Precio por persona 69 € + 10% IVA 

 

 

 



 
 

 

 

Menú de Navidad - 4 

 

Picoteo 

Carpaccio de gambas de Palamós 

Jamón ibérico gran reserva 

Anchoas del Cantábrico 

Salmón ahumado al Trabuc 

Chipirones de la costa rebozados 

Coca tostada con tomate 

 

Segundo a elegir 

Espalda o pierna de cabrito al horno 

Rodaballo al horno o a la brasa 

 

Postre a elegir 

Helado de turrón con chocolate caliente y crema de vainilla 

Fresitas del bosque con crema catalana 

 

A continuación 

Copa de cava Parxet brut natural y barquillos 

 

Bebidas 

Aguas minerales 

Vino blanco Raventós Clásico pasa blanca. D.o. Alella 

Vino tinto Basagoiti crianza 2015 tempranillo. D.o. Rioja 

Cafés 

Precio por persona 82.4 € + 10% IVA 

 

Se harán estos menús para grupos superiores a 10 personas. se confirmarán los comensales 3 días antes. en 

caso de anulación de comensales el mismo día de la celebración, no se descontarán de la factura. deberá hacer 

la reserva avanzando un 30% del total mediante transferencia, tarjeta bancaria o efectivo en nuestras 

instalaciones. * Si se deben hacer menús especiales para celíacos, diabéticos, etc, se debe avisar al hacer la 

reserva. 


